
Homologación y convalidación
de títulos y estudios extranjeros 

no universitarios



Las informaciones contenidas en este documento tienen
carácter meramente informativo y carecen de validez
oficial, para lo que siempre se debe acudir a las páginas
web de los organismos correspondientes.

Las personas interesadas en recibir información adicional
a lo largo del período de inscripción de 2020 pueden
enviar una solicitud al efecto al correo:

consejeria.usa@educacion.gob.es



Homologación

Convalidación

La homologación de títulos, diplomas o estudios extranjeros no

universitarios es el procedimiento por el que se declara

la equivalencia completa de los estudios del país de origen con

los españoles

La convalidación de estudios extranjeros por estudios

españoles no universitarios es el procedimiento por el que se

declara la equivalencia parcial de los estudios del país de

origen con los españoles a efectos de continuar estudiando en

un centro educativo español.



¿Qué puedo homologar o convalidar?

Los títulos o estudios extranjeros deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Deben ser oficiales en el sistema educativo del país al que correspondan.
2. Deben estar totalmente superados.
3. Debe haber superado todos y cada uno de los cursos anteriores.
4. Debe existir suficiente equivalencia con los estudios o el título español,
que sea, tanto a nivel académico, como en duración y contenido.
5. El alumnado procedente del sistema educativo español que solicite,
la homologación a los título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria o Bachiller, o la convalidación de los estudios de bachillerato,
deberá haber aprobado tantos cursos correlativos y completos como le
quedaran pendientes para terminar la Educación Secundaria Obligatoria o
el Bachillerato en España respectivamente.



Estudiantes

Procedentes No procedentes

Sistema Educativo Español

Han de cumplir requisito                       Flexibilidad
de asignaturas

≤ 2 años 3 o mas años

En cualquier caso debe existir suficiente equivalencia con los estudios o el 
título español, que sea, tanto a nivel académico, como en 

duración y contenido.







Homologación a título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria

¿Qué hay que presentar?
• Solicitud 
• Pasaporte/DNI
• Certificación académica grados equivalentes a 1º ESO (grado 7), 

2º ESO (grado 8), 3º ESO (grado 9) y 4º ESO (grado 10), legalizada 
y traducida. 

• No  hay tasa

Más información: Consejería de Educación: http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-

extranjeros.html

¿Qué es?
Es el trámite administrativo por el que se reconoce la validez de los
cursos realizados en España. Imprescindible para acceder a estudios
de bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio (prueba acceso).

http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-extranjeros.html


Convalidación de curso 1º Bachillerato

¿Qué hay que presentar?
• Solicitud 
• Pasaporte/DNI
• Certificación académica grados 7, 8, 9,10, o título de Graduado 

en ESO y certificación académica de grado 11, todo ello 
legalizado y traducido. 

• Tasa
Más información: Consejería de Educación: http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-

extranjeros.html

¿Qué es?
Es el trámite administrativo por el que se reconoce la validez de los
estudios extranjero en España. Imprescindible para continuar
estudios de bachiller en España.

http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-extranjeros.html


Homologación a título de Bachiller

¿Qué hay que presentar?
• Solicitud 
• Pasaporte/DNI
• Formulario de volante de inscripción condicional - el organismo 

receptor de la solicitud lo sella y devuelve al interesado. Este 
documento es el comprobante de que la solicitud está en trámite 
y es requerido por UNEDasiss. 

• Certificación académica grados 10, 11 y 12, legalizada y 
traducida. 

• Diploma de high school, legalizado y traducido
• Tasa

Más información: Consejería de Educación: http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-

extranjeros.html

¿Qué es?
Es el trámite administrativo por el que se reconoce la validez del
título extranjero en España. Imprescindible para acceder a los
servicios que ofrece UNEDasiss.

http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-extranjeros.html


La legalización es el procedimiento de validación de las firmas de las
autoridades que suscriben un documento mediante el cual se acredita la
autenticidad de las mismas, con el objeto de su presentación en un tercer
país.
En el supuesto de títulos o certificaciones académicas, la legalización
consiste, con carácter general, en el reconocimiento de la firma de la
autoridad educativa que expide el documento original. La legalización se
debe hacer sobre los documentos originales, no sobre fotocopias.



Frecuentemente (aunque 
esto varía según los 
estados), esto se hace por 
medio de un documento en 
el que el Secretario/Jefe de 
estudios (o similar) del 
centro educativo dice que 
los documentos académicos 
de la persona son 
VERDADEROS (Y 
ORIGINALES) y luego firma. 
El notario, a su vez, dice que 
el Secretario/Jefe de 
estudios (o similar) del 
centro educativo es en 
efecto esa persona y que él 
da fe de ello.

Esto NO ES LO MISMO que 
COMPULSAR UN DOCUMENTO, ES 
DECIR, simplemente afirmar que las 
fotocopias que se presentan ante él 
o que él hace son fotocopias del 
original presentado. Eso NO es la 
legalización, sino una compulsa. Es 
decir, el notario NO está 
reconociendo la firma de la 
autoridad académica que aparece en 
los documentos, sino que 
simplemente está afirmando que las 
fotocopias que se presentan ante él 
son fotocopias del original (lo cual no 
es, en ningún caso, legalizar el 
documento original, sino validar 
unas fotocopias).

Procedimiento 

VÁLIDO.
Procedimiento

NO VÁLIDO.



Tenga en cuenta que no se homologan o 
convalidan 

1. Asignaturas sueltas.

2. Los títulos ya obtenidos y los cursos realizados en el 

Sistema Educativo Español.

3. Estudios cursados en centros extranjeros no autorizados

en España.

4. Títulos, diplomas o estudios extranjeros que no forman 

parte del sistema educativo extranjero.

5.  Las homologaciones o convalidaciones obtenidas en un 

tercer país.

6. Estudios extranjeros que no conducen a títulos con 

validez académica oficial.





MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 
 
 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN O CONVALIDACIÓN DE 
TÍTULOS O ESTUDIOS EXTRANJEROS NO UNIVERSITARIOS 

 
 
 
 

1.   DATOS DEL SOLICITANTE 

Apellidos: Nombre: 

País y fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento): 

Teléfono con prefijo: Teléfono móvil: 

Correo electrónico: 

 
 

2.   DATOS DEL REPRESENTANTE (sólo en caso de actuar mediante representación) 

Apellidos: Nombre: 

Nº del documento que acredite la identidad: Teléfono: 

 
 

3.   DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

Solicitud de homologación / convalidación de los estudios cursados o título obtenido en el sistema 
educativo de (en caso de haber cursado estudios en varios sistemas educativos, deberá seleccionar el último): 

 
 
 

 
 Por los correspondientes españoles de: 

 
 

 Por los correspondientes españoles, previa conformidad del interesado. 
 
 

4.   DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 

Avenida, calle o plaza, número y piso: Localidad: 

Provincia: Código Postal: País: 



MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

SOLICITUD DE HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS O CONVALIDACIÓN DE 

ESTUDIOS EXTRANJEROS NO UNIVERSITARIOS (ESO y Bachillerato) 
 

1. SOLICITANTE  
 

Apellidos: Nombre: 

País y fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento): 

 

2. REPRESENTANTE (en su caso) 

 

Apellidos: Nombre: 

Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento): 

 

3. DATOS RELATIVOS A LA SOLICITUD 

 

Solicitud de homologación del título / convalidación de los estudios cursados en el sistema educativo 
extranjero de: 

 

(en caso de haber cursado estudios en varios sistemas educativos, deberá señalar el último) 

Por los correspondientes españoles de (elija UNA opción de las siguientes):  

Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria (gratuito) 

Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller (requiere el pago de una tasa) 

Convalidación de estudios extranjeros equivalentes a 1º de Bachillerato (requiere el pago de una tasa) 

Título de Bachiller (requiere el pago de una tasa) 

Por los que correspondan en el sistema educativo español (requiere la previa conformidad del interesado o de la interesada. 

Puede requerir, además, el pago de una tasa)  

 

 4. DATOS A EFECTOS DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN 

 

Avenida, calle o plaza, número y piso: Localidad: 

Provincia: Código Postal: País: 

Teléfono con prefijo: Teléfono móvil:  

Correo electrónico 

 

5. PREFERENCIA DE COMUNICACIÓN Y NOTIFICACIÓN  

 

 Correo electrónico    Correo postal 

  



MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

 
 

VOLANTE PARA LA INSCRIPCIÓN CONDICIONAL EN CENTROS DOCENTES 
O EN EXÁMENES OFICIALES 

 
 

1. SOLICITANTE  
 

Apellidos: Nombre: 

País y fecha de nacimiento: Nacionalidad: 

Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento): 

 
2. REPRESENTANTE (en su caso) 

 

Apellidos: Nombre: 

Nº del documento que acredite la identidad (NIF, pasaporte, NIE, otro documento): 

 
 

3. DATOS RELATIVOS A LA INSCRIPCIÓN CONDICIONAL 

 

El presente volante se formaliza a efectos de:  

 Cursar estudios  de: 

 Realizar los exámenes de:  

 
 

El interesado/ La interesada  declara que ha presentado solicitud de convalidación / homologación 
de sus estudios extranjeros cursados en el sistema educativo de: 

 

 

 

por los correspondientes españoles de: 

 

 

 
 
y formaliza el presente volante a los efectos de la inscripción condicional que se ha detallado 
 

 Lugar y fecha Firma 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELLO DE LA UNIDAD DE REGISTRO 
 
 

Pág.1  













¿Quién tramita mi solicitud? 

La tramitación de los expedientes depende de su lugar de residencia.
Con domicilio en Cataluña, Galicia y en el País Vasco en estas CC.AA.
En cualquier otro lugar de España:

1. Las Áreas de Alta Inspección de Educación en las Delegaciones del
Gobierno en las Comunidades Autónomas, si los estudios están recogidos
en tablas de equivalencia (ver ficha de países y sistemas educativos).

2. Las Direcciones Provinciales del Ministerio en Ceuta y Melilla
3. El Ministerio de Educación y Formación Profesional, a través de la

Subdirección General de Ordenación Académica (Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato -si los estudios o títulos no están recogidos en
tablas de equivalencia-; Estudios de Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas
Deportivas) o la Subdirección General de Orientación y Formación
Profesional (títulos y estudios extranjeros de Formación Profesional).

Fuera de España: Las Consejerías de Educación de las Embajadas de España en
el extranjero.
IMPORTANTE: Se recomienda que presente su solicitud en el Registro que vaya
a tramitar su solicitud. De esta manera la tramitación será más ágil.



¿Cómo termina el procedimiento? 

Si cumple con todos los requisitos, el solicitante recogerá un documento
(“credencial”) que indicará la convalidación u homologación concedida (una
notificación le dirá dónde y cuándo recogerla. Las credenciales acreditan la
superación de los estudios o la posesión del título español correspondiente.

¿Cuánto tarda el procedimiento? 

El plazo para la resolución de los expedientes de homologación o
convalidación es el plazo general de todo procedimiento administrativo.
Tenga en cuenta que los plazos cuentan desde que el expediente cuente con
TODOS los elementos correctamente (solicitud, tasa, documentación
académica, legalización y traducción en su caso…). Preste mucha atención a
cumplimentar todos los campos en su solicitud y acompañar toda la
documentación correctamente.





ACCESO - Timeline

Junio
Graduación 
high school

Marzo - Abril
Presentación solicitud homologación 

en la Agregaduría/Consejería de 
Educación:

Volante

24 febrero – 13 mayo

Solicitud PCE

6 al 13 junio

Exámenes 
PCE

Julio
Completar Expediente 

Homologación

- 8 julio

Preinscripción
universidad

Contactar Universidad
¿criterios de admisión? 

Feb Mar Abr May Jun Jul



¿Qué presentar en marzo/abril?
• Formulario de solicitud
• Pasaporte/DNI
• Volante de inscripción condicional
• Transcript de los grados 10 y 11
• Acreditación del abono de la tasa 

¿Qué presentar en julio?
• Transcript de los grados 10, 11 y 12, legalizado mediante apostilla 

de La Haya y traducido al español
• Diploma de High School, legalizado mediante apostilla de La Haya 

y traducido al español

Más información: Consejería de Educación: 
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-extranjeros.html

Homologación a título de Bachiller

http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-extranjeros.html




Contactar Universidad
Debido a los cambios recientes en el sistema de acceso a la universidad
española de estudiantes provenientes de sistemas educativos extranjeros,
las universidades establecen sus propios criterios de admisión. Por ello es
muy aconsejable contactar directamente con la universidad de destino
para así tener claro los pasos que debemos dar a continuación

• ¿Criterios de acceso?

• ¿Acreditación provisional UNED?

• ¿Volante o credencial de homologación? 

• ¿PCE o EBAU?

• ¿Modalidad de bachillerato?

• ¿Idioma?

• ¿Nota de corte? - ponderación



https://unedasiss.uned.es/informacionUniversidad

Contactar Universidad

UNEDasiss ofrece una búsqueda 

por comunidades autónomas y 

universidades desde donde se 

puede acceder directamente a 

los requisitos de cada 

universidad

https://unedasiss.uned.es/informacionUniversidad
https://unedasiss.uned.es/informacionUniversidad
https://unedasiss.uned.es/informacionUniversidad


EBAU - Evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad

PCE – Pruebas de Competencias Específicas

UNEDasiss

https://unedasiss.uned.es/home


¿Qué es UNEDasiss? 

UNEDasiss es un servicio de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) creado para la gestión del acceso y de la admisión de
estudiantes a las universidades españolas, especialmente dirigido a
estudiantes internacionales, facilitando su acceso a través de la expedición
de acreditaciones y de la realización, en su caso, de pruebas específicas.

¿Qué es la Acreditación UNEDasiss? 
• Es un certificado digital que permite al estudiante internacional

participar en los procesos de admisión a estudios de grado en la
mayoría de las universidades en España. Incluye también las
calificaciones de Pruebas de competencias específicas (PCE) realizadas
en la UNED, así como otros servicios solicitados por el estudiante.

• Una vez concedida la solicitud de acreditación de los estudiantes, este
certificado está a disposición de las universidades a través de la
plataforma digital UNEDasiss.

UNEDasiss

https://unedasiss.uned.es/home


• Se podrá solicitar desde el mes de febrero hasta el mes de noviembre de
cada año. Aquellos estudiantes que necesiten presentarse a la pruebas
de competencias específicas deberán solicitar la acreditación en los
plazos establecidos para las convocatorias de junio y de septiembre y que
podrán consultar en este enlace.

• La acreditación debe incluir tantos servicios como le solicite la
universidad en la que quiere iniciar estudios. Lo más habitual es que la
universidad de destino le solicite la Calificación para la Universidad y la
realización de Pruebas de Competencias Específicas. En algunas
universidades también es obligatorio acreditar modalidad de
bachillerato.

• La acreditación deja de ser provisional cuando el estudiante presenta en
UNEDasiss el documento con la homologación.

UNEDasiss

https://unedasiss.uned.es/convocatorias
https://unedasiss.uned.es/home


1.3. UNEDasiss
Servicios  que pueden aparecer en la 
Acreditación UNEDasiss: 

https://unedasiss.uned.es/home


1.3. UNEDasiss
Servicios Acreditación

• Consiste en la revisión de la documentación aportada por el
estudiante para comprobar si cumple con los requisitos de
acceso a la universidad en España.

• Este servicio está pensado para aquellos estudiantes que no
necesitan una nota de admisión para iniciar los estudios que
desean y que acceden por la vía de homologación de sus
estudios al bachillerato español

1.

https://unedasiss.uned.es/home


1.3. UNEDasiss
Servicios Acreditación

40% 
Exámenes PCE

60% Bachiller/High 
School

Máximo 10

2.

Es uno de los servicios que el estudiante puede solicitar incluir en su acreditación y que le
concederá una nota con calificación mínima de 5 y máxima de 10 puntos y que podrá ser
utilizada por las universidades en sus procedimientos de admisión.

Se recomienda solicitar este servicio en todos los casos, tanto en universidades públicas
como privadas que utilicen en sus criterios de admisión la acreditación UNEDasiss. Si ya
obtuvo una acreditación con anterioridad que incluía esta calificación, solo debe solicitarla si
desea mejorar la calificación para la admisión otorgada.

https://unedasiss.uned.es/home
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,60629571,93_60681338&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,60629571,93_60681338&_dad=portal&_schema=PORTAL


1.3. UNEDasiss
Servicios Acreditación

Supone la inclusión en la acreditación UNEDasiss

de que el estudiante ha superado determinadas

asignaturas de PCE que en España configuran una
modalidad.

3.

https://unedasiss.uned.es/home


1.3. UNEDasiss
Servicios Acreditación

4.

• Son los exámenes que organiza la UNED para los
estudiantes internacionales que quieren solicitar la
admisión a estudios de grado en universidades
españolas.

• La realización de PCE es necesaria para todos
aquellos estudiantes que deseen mejorar su nota
de admisión a la universidad.

https://unedasiss.uned.es/home


1.3. UNEDasiss
Servicios Acreditación

5.

Consiste en la verificación de competencias en idiomas,
dentro del Marco Europeo de Referencia de las
Lenguas.

https://unedasiss.uned.es/home


1.3. UNEDasiss
Solicitud Acreditación UNEDasiss

Plazo de solicitud PCE - del 24 de febrero al 13 de mayo

• Copia de DNI, Tarjeta de identidad o Pasaporte (el mismo con el que se realiza la solicitud)
• High School Diploma
• Copia certificada de la Certificación Académica Legalizada del curso equivalente a 1º de 

Bachillerato
• Copia certificada de la Certificación Académica Legalizada del curso equivalente a 2º de 

Bachillerato
• Traducción Jurada de Certificaciones Académicas del curso equivalente a 1º de Bachillerato
• Traducción Jurada de Certificaciones Académicas del curso equivalente a 2º de Bachillerato

Es obligatorio presentar, al menos, uno de los siguientes documentos

• Copia certificada de la homologación de sus estudios al Bachillerato Español
• Volante de haber solicitado la homologación de sus estudios al Bachillerato Español

Consulta la página web de UNEDasiss para más información: https://unedasiss.uned.es/pasos

https://unedasiss.uned.es/home
https://unedasiss.uned.es/pasos


2. CRITERIOS DE ADMISIÓN

UNEDasiss ofrece una búsqueda por comunidades autónomas y universidades 
desde donde se puede acceder directamente a los requisitos de cada 
universidad:https://unedasiss.uned.es/informacionUniversidad

https://unedasiss.uned.es/home
https://unedasiss.uned.es/informacionUniversidad


2.1 PCE - Pruebas de Competencias Específicas 

Materias ofertadas en UNEDasiss:



1

1/2

2.2 EBAU

Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad – solamente se realiza en
ESPAÑA. Cuando el requisito de la universidad de destino requiera que los estudiantes
provenientes de sistemas educativos extranjeros realicen la EBAU, estos se tendrán que
examinar de las correspondientes materias de PCE con UNEDasiss:

• Todas las asignaturas troncales materias generales: Historia de España, Lengua Española y
Literatura e Idioma (eligiendo entre los idiomas inglés o francés).

• Una asignatura troncal de modalidad: eligiendo entre Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a las
Ciencias Sociales, Latín o Fundamentos del Arte.

• Opcionalmente: un máximo de dos asignaturas troncales de opción, según la asignatura troncal
de modalidad elegida.



2.3 Modalidad de bachillerato

1

2

Supone la inclusión en la acreditación UNEDasiss de que el estudiante ha superado 
determinadas asignaturas de PCE que en España configuran una modalidad:

- una del bloque de troncales generales.
- una materia específica según la vía que elijas.
- una o más del bloque de troncales de opción según la vía seleccionada.



2.4 Nota de acceso – Nota de corte

40% 
Exámenes PCE

60% 
Bachiller/High 

School

10
ExamenPCE x 0.2
ExamenPCE x 0.2 14

La calificación para la admisión que calcula la UNED es como máximo de 10 puntos.
La universidad de destino puede dar hasta 4 puntos adicionales según sus criterios
de admisión. El estudiante debe informarse en la universidad de destino cómo
puede obtener esos puntos adicionales y ajustar su solicitud de acreditación a esos
requisitos.



ACCESO - Timeline

Junio
Graduación 
high school

Marzo - Abril
Presentación solicitud homologación 

en la Agregaduría de Educación:
Volante

24 febrero – 13 mayo

Solicitud PCE

6 al 13 junio

Exámenes 
PCE

Julio
Completar Expediente 

Homologación

- 8 julio

Preinscripción
universidad

Contactar Universidad
¿criterios de admisión? 

Feb Mar Abr May Jun Jul



Recursos

• UNEDasiss FAQ

• UNEDasiss entidades colaboradoras –
UNEDasiss tiene firmados convenios de colaboración con entidades que pueden 
ayudarte en los trámites. En este espacio puedes conocer qué entidades 
están autorizadas por UNEDasiss para la gestión de las solicitudes.

• Consejeria de Educacion en EEUU

• Apostilla de La Haya EEUU

• Traductores jurados

https://unedasiss.uned.es/faqs
https://unedasiss.uned.es/colaboradores
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/reconocimientos-titulos/para-extranjeros.html
https://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Documents/Listado actualizado.pdf


MUCHAS GRACIAS

consejeria.usa@educacion.gob.es

mailto:consejeria.usa@educacion.gob.es

